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NOTA DE PRENSA

Expertos en Salud Pública alertan del riesgo que supone para
la investigación y los estudios de salud el nuevo reglamento
europeo de protección de datos
Si se aprueba con todas las restricciones que ha incorporado el Parlamento Europeo,
en unos casos dificultará la realización de estudios e investigaciones y, en otros, los
hará prácticamente inviables
Afectará a la vigilancia epidemiológica, las recomendaciones en estilos de vida
saludable y estudios de enfermedades crónicas como el cáncer o el alzhéimer, entre
otros
La Sociedad Española de Epidemiología analizará estas cuestiones en una jornada el
viernes en Madrid con especialistas en Salud Pública, juristas y partidos políticos
Madrid, lunes 9 de marzo de 2015.- ¿Qué sucedería si no se pudiera conocer la relación
entre el tabaco y el cáncer de pulmón? ¿Qué ocurriría si no se pudiera investigar en
genética o en la enfermedad de Alzheimer, en obesidad o en comprender el cerebro
humano y sus enfermedades? Todas estas patologías y cuestiones que afectan a la salud
y a los estilos de vida de los ciudadanos, que permiten emitir las recomendaciones a los
organismos internacionales estarán en entredicho si se aprueba el nuevo Reglamento de
Protección de Datos en el que trabaja la Unión Europea.
Así lo pone de manifiesto la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que el viernes
13 de marzo analizará y expondrá en Madrid los riesgos de esta norma para los estudios
e investigaciones en Salud Pública. Y lo hará con la participación de diferentes expertos en
Salud Pública, juristas y representantes de los partidos políticos, en una jornada que se
celebra con la colaboración del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que
acoge en su sede (plaza de las Cortes, 11) este encuentro.
Cientos de organizaciones, asociaciones de pacientes y profesionales y entidades no
comerciales han firmado un manifiesto para proteger la investigación científica y la salud.
En él, resaltan los problemas del nuevo reglamento si se impide el acceso a bases de
datos de pacientes y se impone el consentimiento informado en todos los casos o el uso de
datos completamente anónimos, sin excepciones. La SEE alerta del perjuicio que las
restricciones suponen para el progreso y para el conocimiento de la salud de los
ciudadanos, ya que estas medidas harían impracticables determinados estudios o sus
resultados no serían válidos debido a los sesgos de los datos recopilados.
Desde la SEE se reclama una legislación capaz de conciliar bien el derecho a la
intimidad y a la confidencialidad con el acceso a la información para la Salud Pública y

la investigación. Recuerdan que, hasta ahora, nunca ha habido problemas con la
confidencialidad de los pacientes en estos estudios, que los datos se utilizan de forma
profesional, que existen garantías suficientes mediante los comités de ética de
investigación y el deber de secreto.
¿A qué estudios e investigaciones afectará?
El Reglamento de Protección de Datos entraría en vigor para todos los países de la Unión
Europea. Si se aprueba tal y como está redactado por el Parlamento Europeo impediría,
por ejemplo, que los registros de cáncer continuaran funcionando de forma eficiente, pero
también avanzar en los estudios en torno al alzhéimer o en vigilancia epidemiológica,
donde se requiere agilidad para tomar decisiones en el estudio y el control de brotes de
enfermedades y epidemias.
El trabajo de Salud Pública es fundamental para los estudios sobre estilos de vida y su
influencia en las enfermedades. De las investigaciones y trabajos que se llevan a cabo
salen las recomendaciones emitidas desde organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la SEE y los firmantes del manifiesto
denuncian que se pone en riesgo investigaciones y proyectos como:
El Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC), el mayor
estudio de dieta y salud jamás emprendido, con más de medio millón de ciudadanos
europeos y un amplio consenso de los participantes para que los investigadores
puedan acceder a los datos relevantes a través de rigurosos acuerdos.
Los registros de enfermedades raras, tan importantes para la investigación en
nuevos tratamientos y para la elaboración y evaluación de las actividades de
prevención de estas enfermedades.
El estudio CONCORD que monitoriza la supervivencia de los pacientes con
cáncer a escala mundial elaborado con datos de más de 25 millones de pacientes
con cáncer que han proporcionado 279 registros de cáncer de 67 países. El
CONCORD es la comparación internacional más completa sobre supervivencia del
cáncer que se ha realizado hasta ahora y que ha mostrado grandes diferencias en la
supervivencia entre los países.
Programa de la Jornada Protección de Datos en Salud Pública
09:30-09:45 Bienvenida y Presentación
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC)
José Javier Castrodeza Sanz, director general de Salud Pública y Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Esteve Fernández Muñoz, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

09:45-11:00 Mesa Redonda.- Confidencialidad y uso de la información personal en
Salud Pública
Modera: Mª Mercedes Serrano Pérez, Juristas para la Salud y Grupo de Protección de
Datos de la SEE. Albacete
Legislación actual en España.- Jesús Rubí Navarrete, Agencia Española de Protección de
Datos. Madrid
Usos actuales de la información sanitaria en salud pública.- Hermelinda Vanaclocha Luna.
Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana
Punto de vista epidemiológico: la necesaria armonización de la protección de datos con la
salud pública.- Carmen Navarro Sánchez, Grupo de Protección de Datos de la SEE, Murcia
11:00-11:30 Descanso
11:30-12:45 Mesa Redonda.- Retos para la Salud Pública del nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos
Modera: Óscar Zurriaga Lloréns, Grupo de Protección de Datos de la SEE. Valencia.
Oportunidades y peligros del nuevo reglamento.- Fernando García López, Centro Nacional
de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. Madrid
Novedades en el nuevo reglamento y su expresión en el ámbito de la salud.- Rafael García
Gozalo, Agencia Española de Protección de Datos. Madrid
Discusión del futuro reglamento de protección de datos en el Consejo de la Unión
Europea.- Juan Valterra de Simón, consejero técnico, Subdirección General de Asuntos de
Justicia para la Unión Europea y Organismos Internacionales. Ministerio de Justicia
12:45-14:00 Mesa Redonda.- Los partidos políticos ante el nuevo reglamento
europeo
Modera.- Isabel Noguer Zambrano, directora del Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII.
Representantes políticos:
- Teresa Jiménez-Becerril Barrio, PP
- Juan Fernando López Aguilar, PSOE
- Maite Pagazaurtundua Ruiz, UPyD
- Gaspar Llamazares Trigo, Izquierda Plural
- Podemos

14:00 Clausura
Esteve Fernández Muñoz, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
Lugar de celebración: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Pl. de las Cortes, 11. Madrid
La jornada se podrá seguir por streaming: www.cgcom.es/streaming_epidemiologia
y se retransmitirá a través de Indagando TV
Información sobre la Jornada Protección de Datos en Salud Pública
#jornadaSEE
___________________________
Contacto para los medios de comunicación:
Melania Bentué
comunicacion@melaniabentue.es
Tel. 616 408 339
Graziella Almendral
galmendral@indagando.tv
Tel. 637 505 256

CONVOCATORIA DE PRENSA

Jornada de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) · Madrid, 13 de marzo

El nuevo reglamento europeo de protección de datos puede ser una
grave amenaza para el trabajo y la investigación en Salud Pública si se
aprueba con todas las restricciones propuestas
Afectará a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades y a estudios
para buscar causas o formas de prevenir enfermedades crónicas como el
cáncer o el alzhéimer, entre otros
La jornada que se celebra mañana en Madrid reúne a profesionales
sanitarios, juristas y representantes políticos para dar a conocer el uso de
datos y su protección en Epidemiología y en investigación
Día: viernes 13 de marzo de 2015
Lugar: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Plaza de las Cortes, 11. Madrid
Horario: 9.30 a 14 horas. Descanso: 11 h. (atención a medios de comunicación)

Madrid, jueves 12 de marzo de 2015.- La Unión Europea trabaja en un nuevo
Reglamento de Protección de Datos que ha puesto en alerta a organizaciones,
asociaciones de pacientes y profesionales ante el riesgo que supone su aprobación con las
restricciones incorporadas en el Parlamento Europeo. La Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) ha organizado para mañana viernes 13 de marzo una jornada en la
que quiere dar a conocer y discutir las características específicas del uso de datos y su
protección en la salud pública, tanto en vigilancia epidemiológica como en investigación.
Este encuentro, en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que colabora
con la SEE en la organización, es una llamada de atención sobre los riesgos de esta
norma para la elaboración de estudios e investigaciones en Salud Pública. Expertos en
Salud Pública, juristas y representantes políticos participarán en tres mesas redondas en
las que se hablará de confidencialidad y uso de la información personal en Salud Pública,
de los retos y los peligros del nuevo reglamento europeo y se conocerá la visión de los
partidos políticos.
Diferentes organizaciones, asociaciones de pacientes y profesionales y entidades no
comerciales han firmado un manifiesto para proteger la investigación científica y la salud.
En él, resaltan los problemas si se impide el acceso a bases de datos de pacientes y se

impone el consentimiento informado en todos los casos o el uso de datos completamente
anónimos, sin excepciones.
Desde la SEE se reclama una legislación capaz de conciliar bien el derecho a la
intimidad y a la confidencialidad con el acceso a la información para la Salud Pública y
la investigación. Recuerdan que, hasta ahora, nunca ha habido problemas con la
confidencialidad de los pacientes en estos estudios, que los datos se utilizan de forma
profesional, que existen garantías suficientes mediante los comités de ética de
investigación y el deber de secreto.
PROGRAMA DE LA JORNADA
09:30-09:45 Bienvenida y Presentación
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC)
Esteve Fernández Muñoz, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
09:45-11:00 Mesa Redonda.- Confidencialidad y uso de la información personal en
Salud Pública
Modera: Mª Mercedes Serrano Pérez, Juristas para la Salud y Grupo de Protección de
Datos de la SEE. Albacete
Legislación actual en España.- Jesús Rubí Navarrete, Agencia Española de Protección de
Datos. Madrid
Usos actuales de la información sanitaria en salud pública.- Hermelinda Vanaclocha Luna.
Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana
Punto de vista epidemiológico: la necesaria armonización de la protección de datos con la
salud pública.- Carmen Navarro Sánchez, Grupo de Protección de Datos de la SEE, Murcia
11:00-11:30 Descanso
11:30-12:45 Mesa Redonda.- Retos para la Salud Pública del nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos
Modera: Óscar Zurriaga Lloréns, Grupo de Protección de Datos de la SEE. Valencia.
Oportunidades y peligros del nuevo reglamento.- Fernando García López, Centro Nacional
de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. Madrid
Novedades en el nuevo reglamento y su expresión en el ámbito de la salud.- Rafael García
Gozalo, Agencia Española de Protección de Datos. Madrid
Discusión del futuro reglamento de protección de datos en el Consejo de la Unión
Europea.- Juan Valterra de Simón, consejero técnico, Subdirección General de Asuntos de
Justicia para la Unión Europea y Organismos Internacionales. Ministerio de Justicia

12:45-14:00 Mesa Redonda.- Los partidos políticos ante el nuevo reglamento
europeo
Modera.- Isabel Noguer Zambrano, directora del Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII.
Representantes políticos:
- Teresa Jiménez-Becerril Barrio, PP
- Juan Fernando López Aguilar, PSOE
- Maite Pagazaurtundua Ruiz, UPyD
- Gaspar Llamazares Trigo, Izquierda Plural
14:00 Clausura
Esteve Fernández Muñoz, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
La jornada se podrá seguir por streaming: www.cgcom.es/streaming_epidemiologia
y se retransmitirá a través de Indagando TV
#jornadaSEE

Contacto para los medios de comunicación:
Melania Bentué
comunicacion@melaniabentue.es
Tel. 616 408 339
Graziella Almendral
galmendral@indagando.tv
Tel. 637 505 256

NOTA DE PRENSA

Conclusiones de la Jornada de la Sociedad Española de Epidemiología sobre el
nuevo Reglamento de Protección de Datos

La SEE pide a los europarlamentarios que el nuevo reglamento concilie
la Salud Pública con el derecho a la protección de datos
Considera que la norma puede ser una grave amenaza para la investigación en salud si
se aprueba con todas las restricciones propuestas
Especialistas en Salud Pública, juristas y partidos políticos han analizado los riesgos de
esta norma, la confidencialidad y el uso de la información personal en los estudios y el
trabajo de Salud Pública
Madrid, viernes 13 de marzo de 2015.- La Unión Europea trabaja en un nuevo
Reglamento de Protección de Datos que ha puesto en alerta a organizaciones,
asociaciones de pacientes y profesionales ante el riesgo que supone su aprobación con las
restricciones incorporadas en el Parlamento Europeo. La Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) ha celebrado esta mañana en Madrid una jornada en la que ha
querido dar a conocer y discutir las características específicas del uso de datos y su
protección en la salud pública, tanto en vigilancia epidemiológica como en investigación.
Al final de la jornada, el presidente de la SEE, Esteve Fernández, ha leído las
conclusiones que se harán públicas en los próximos días y que marcarán la hoja de ruta
para seguir avanzando en este tema:
1. El derecho a la protección de los datos y a la intimidad debe compaginarse con el
derecho a la salud de la población: salud pública de calidad se basa en la gestión
inteligente de información y conocimiento.
2. La legislación nacional ya contempla excepciones y posibilidades de acceso a datos
epidemiológicos, pero siempre con garantías de protección... Requerimos medidas
organizativas mejor que técnicas.
3. Es posible regular excepciones al consentimiento y consentimientos amplios
necesarios para una salud pública eficiente.
4. El reglamento europeo sigue su curso.... el parlamento aprobó su versión, más
restrictiva. El consejo tiene ya aprobado un 60% del texto y probablemente se
avance mucho durante la Presidencia actual pero aún queda trabajo pendiente
5. El reto es compatibilizar la confidencialidad de los datos con la salud pública y la
investigación... esperamos que en las negociaciones consejo-parlamento en el
paquete de protección de datos tengan en cuenta ambos fines, los dos legítimos

6. Proporcionalidad y flexibilidad son las dos claves. Los parlamentarios, a los que
agradecemos su interés, han manifestado su disposición a escuchar y a transmitir
el punto de vista de la salud pública en las negociaciones pendientes
El encuentro, que se ha organizado con la colaboración del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, ha sido una llamada de atención sobre los riesgos de
esta norma para la elaboración de estudios e investigaciones en Salud Pública. Expertos
en Salud Pública, juristas y representantes políticos han expuesto y analizado en tres
mesas redondas la confidencialidad y el uso de la información personal en Salud Pública,
los retos y los peligros del nuevo reglamento europeo, además de la visión de los partidos
políticos.
Desde la SEE se ha reclamado una legislación capaz de conciliar bien el derecho a la
intimidad y a la confidencialidad con el acceso a la información para la Salud Pública y
la investigación. Recuerdan que, hasta ahora, nunca ha habido problemas con la
confidencialidad de los pacientes en estos estudios, que los datos se utilizan de forma
profesional, que existen garantías suficientes mediante los comités de ética de
investigación y el deber de secreto.
Cientos de organizaciones, asociaciones de pacientes y profesionales y entidades no
comerciales han firmado un manifiesto para proteger la investigación científica y la salud.
En él, resaltan los problemas del nuevo reglamento si se impide el acceso a bases de
datos de pacientes y se impone el consentimiento informado en todos los casos o el uso de
datos completamente anónimos, sin excepciones. La SEE alerta del perjuicio que las
restricciones suponen para el progreso y para el conocimiento de la salud de los
ciudadanos, ya que estas medidas harían impracticables determinados estudios o sus
resultados no serían válidos debido a los sesgos de los datos recopilados.
¿A qué estudios e investigaciones afectará?
El Reglamento de Protección de Datos entraría en vigor para todos los países de la Unión
Europea. Si se aprueba tal y como está redactado por el Parlamento Europeo impediría,
por ejemplo, que los registros de cáncer continuaran funcionando de forma eficiente, pero
también avanzar en los estudios en torno al alzhéimer o en vigilancia epidemiológica,
donde se requiere agilidad para tomar decisiones en el estudio y el control de brotes de
enfermedades y epidemias.
El trabajo de Salud Pública es fundamental para los estudios sobre estilos de vida y su
influencia en las enfermedades. De las investigaciones y trabajos que se llevan a cabo
salen las recomendaciones emitidas desde organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la SEE y los firmantes del manifiesto
denuncian que se pone en riesgo investigaciones y proyectos como:
El Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC), el mayor
estudio de dieta y salud jamás emprendido, con más de medio millón de ciudadanos
europeos y un amplio consenso de los participantes para que los investigadores
puedan acceder a los datos relevantes a través de rigurosos acuerdos.

Los registros de enfermedades raras, tan importantes para la investigación en
nuevos tratamientos y para la elaboración y evaluación de las actividades de
prevención de estas enfermedades.
El estudio CONCORD que monitoriza la supervivencia de los pacientes con
cáncer a escala mundial elaborado con datos de más de 25 millones de pacientes
con cáncer que han proporcionado 279 registros de cáncer de 67 países. El
CONCORD es la comparación internacional más completa sobre supervivencia del
cáncer que se ha realizado hasta ahora y que ha mostrado grandes diferencias en la
supervivencia entre los países.

___________________________
Contacto para los medios de comunicación:
Melania Bentué
comunicacion@melaniabentue.es
Tel. 616 408 339
Graziella Almendral
galmendral@indagando.tv
Tel. 637 505 256

La Jornada en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Del 10/03/2015 al 16/03/2015
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Entrevista a Carmen Navarro. Descargar audio

Fotografías de la Jornada. Descargar

Informe Twitter #jornadaSEE
Del 10/03/2015 al 18/03/2015
252 tuits* / 101.180 impresiones

Masquemedicos @masquemedicos La @seepidemiologia aporta seis puntos clave para
preservar la investigación en salud. blog.masquemedicos.com/2015/03/16/sei… #jornadaSEE por
@melzbentue
Angélica Bonilla angebex RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Conclusiones de la Jornada de la
Sociedad Española de Epidemiología sobre el nuevo Reglamento de... http:/…
Adelaida Lozano Polo AdelaidaLPolo RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Conclusiones de la
Jornada de la Sociedad Española de Epidemiología sobre el nuevo Reglamento de... http…
Carmen Vives Cases cvivescases RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Ya están disponibles las
presentaciones de la Jornada de la Sociedad Española de Epidemiología sobre... ht…
seepidemiologia #jornadaSEE Ya están disponibles las presentaciones de la Jornada de la
Sociedad Española de Epidemiología sobre... http://t.co/4iT7Xr7cUD
seepidemiologia #jornadaSEE Conclusiones de la Jornada de la Sociedad Española de
Epidemiología sobre el nuevo Reglamento de... http://t.co/FARWUlCIHa
seepidemiologia #jornadaSEE Conclusiones de la Jornada de la Sociedad Española de
Epidemiología sobre el nuevo Reglamento de... http://t.co/i8Ia9VGgxM
pacoramon RT @masquemedicos: La @seepidemiologia aporta seis puntos clave para preservar la
investigación en salud. http://t.co/YD3SFhQg1T #jornadaSE…
SEE seepidemiologia RT @masquemedicos: La @seepidemiologia aporta seis puntos clave para
preservar la investigación en salud. http://t.co/YD3SFhQg1T #jornadaSE…
melzbentue RT @masquemedicos: La @seepidemiologia aporta seis puntos clave para preservar
la investigación en salud. http://t.co/YD3SFhQg1T #jornadaSE…
OlgaAbadGil RT @masquemedicos: La @seepidemiologia aporta seis puntos clave para preservar
la investigación en salud. http://t.co/YD3SFhQg1T #jornadaSE…
melzbentue Presidente @OMC_Espana aboga por una historia clínica y bases de datos
respetuosos con la intimidad http://t.co/0s7wz8Su5G #jornadaSEE
vicentematas RT @stvfdz: Aspecto de la sala de la @OMC_Espana que acoge la #jornadaSEE
@seepidemiologia s/ protecc de datos http://t.co/ghP13sDzYe
Sun Mar 15 13:40:26 +0000 2015
santiagoalgora RT @melzbentue: Expertos en Salud Pública alertan del riesgo del reglamento UE
de protección de datos para investigación http://t.co/xQxxhT…

salutpublicabcn Interessant fer una revisada a #JornadaSEE d'ahir sobre protecc de dades
@seepidemiologia d'ahir http://t.co/kK08QooeKF @stvfdz
seepidemiologia RT @stvfdz: Próximamente, la grabación de la #jornadaSEE, las presentaciones y
las conclusiones en la web de @seepidemiologia http://t.co/M…
Cinthia Escudero dracinthiagep RT @stvfdz: Aspecto de la sala de la @OMC_Espana que acoge la
#jornadaSEE @seepidemiologia s/ protecc de datos http://t.co/ghP13sDzYe
jrsendin RT @stvfdz: Aspecto de la sala de la @OMC_Espana que acoge la #jornadaSEE
@seepidemiologia s/ protecc de datos http://t.co/ghP13sDzYe
BeatrizPerezGom RT @ozurri: Mesa con representantes de los partidos políticos sobre protección
de datos. Un lujo contar con (casi) todos #jornadasee
BeatrizPerezGom RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Mesa redonda europarlamentari@s sobre
protección de datos en salud pública http://t.co/mTxYEtaMKi
BeatrizPerezGom RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Maite Pagazartundua: la pedagogia a los
legisladores puede ayudar a normas mas equilibradas
BeatrizPerezGom RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Europarlamentari@s a la escucha: hay que
compaginar protección de datos y salud pública
Esteve Fernández stvfdz RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Esteve Fernández clausura la
jornada http://t.co/zhyhvzR6YJ
SEE @seepidemiologia Gaspar Llamazares en la #jornadaSEE pic.twitter.com/ToCzs0CAPq
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE @stvfdz @jrsendin Inauguración y bienvenida a cargo de
JJ.Rodriguez Sendín(Presidente de la... fb.me/7aEiEicTE
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Fernando García: es ético perder las oportunidades de
investigar en salud con los datos existentes?
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, Fernando García: "es una oportunidad para mejorar
la salud pública pero las enmiendas del PE ponen en peligro la investigación"
Melania Bentué @melzbentue Vigilancia epidemiológica y estudios de enfermedades crónicas
peligran con nuevo reglamento UE #jornadaSEE bit.ly/1FLTss1
Melania Bentué @melzbentue Mañana, expertos en Salud Pública, juristas y políticos analizan
reglamento UE de protección de datos #jornadaSEE bit.ly/1FLTss1
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Jesús Rubi: modificación del art 16 autonomía paciente deja
rotundamente claro el acceso para Epidemiología @seepidemiologia
Goitibera @goitiberaaldizk Todavía quedan cosas por compartir y recordar de #JornadasEE
#EEJarduerak ¿No has visto los mapas o los materiales? eskaut.org/?p=100262
Esteve Fernández @stvfdz Y para seguir la Jornada @seepidemiologia s/ protecc de datos
tenemos el hashtag #jornadaSEE pic.twitter.com/0wiZYqjcGL

Pedro Gullón Tosio @droche88 RT @seepidemiologia: Gaspar Llamazares en la #jornadaSEE
pic.twitter.com/ToCzs0CAPq
Masquemedicos @masquemedicos RT @melzbentue: #JornadaSEE, Fernando García: "es una
oportunidad para mejorar la salud pública pero las enmiendas del PE ponen en peligro
Masquemedicos @masquemedicos RT @melzbentue: Vigilancia epidemiológica y estudios de
enfermedades crónicas peligran con nuevo reglamento UE #jornadaSEE http://t.co/vr5J…
X.M. Meijome @enferevidente RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Fernando García: es ético
perder las oportunidades de investigar en salud con los datos existentes?
Eduardo Santana @meduardosantana RT @seepidemiologia: #jornadaSEE @stvfdz @jrsendin
Inauguración y bienvenida a cargo de JJ.Rodriguez Sendín(Presidente de la... http://t.c…
Masquemedicos @masquemedicos RT @melzbentue: Mañana, expertos en Salud Pública,
juristas y políticos analizan reglamento UE de protección de datos #jornadaSEE http://t.…
Masquemedicos @masquemedicos RT @seepidemiologia: #jornadaSEE Jesús Rubi:
modificación del art 16 autonomía paciente deja rotundamente claro el acceso para Epidemiolo…
Esteve Fernández @stvfdz Y para seguir la Jornada @seepidemiologia s/ protecc de datos
tenemos el hashtag #jornadaSEE pic.twitter.com/0wiZYqjcGL
Esteve Fernández @stvfdz "Si queremos conocer la situación sanitaria necesitamos.... datos!"
#HermeV #jornadaSEE
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, mención al trabajo del Observatorio de Salud en
Asturias. obsaludasturias.com
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, mención al trabajo del Observatorio de Salud en
Asturias. obsaludasturias.com
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Jesus Rubi de la Agencia de Protección de datos
pic.twitter.com/nuruUFy60v
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Rafael García Gozalo: situación del reglamento desde
punto de vista de salud pic.twitter.com/YVLnNFjPXo
Esteve Fernández @stvfdz Carmen Navarro inicia hablando de la necesaria armonización entre
datos personales y salud pública #jornadaSEE pic.twitter.com/YU0fw2cBvp
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Izquierda plural; apoyo a la investigación y denuncia de la
hipocresía por el tratamiento de los datos de seguridad
Oscar Zurriaga @ozurri Isabel Noguer: vamos a convertirnos en un lobby bueno #jornadasee
Carmen Vives Cases @cvivescases Muy buen comienzo en #jornadaSEE con la mesa sobre
confidencialidad y uso de la informacion personal pic.twitter.com/aTmccccRPO
Oscar Zurriaga @ozurri Este es un lobbysmo positivo el que nos convoca hoy aquí
(M.Pagazaurtundua) #jornadasee

Esteve Fernández @stvfdz El Consejo de justicia interior "ha mareado la perdiz" con el
Reglamento #jornadaSEE pic.twitter.com/3slc2jHH4B
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE nuevo reglamento. ..oportunidad o peligro? Hay que buscar
equilibrio
Melania Bentué @melzbentue En directo #jornadaSEE sobre los riesgos del nuevo reglamento
UE de protección de datos. Síguelo hoy en @indagandoTV wp.me/pxqtt-xT
Esteve Fernández @stvfdz Isabel Noguer del #CNE conduce la 3ª y última mesa con los
europarlamentarios #jornadaSEE pic.twitter.com/HQrgUwHfOG
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE Carmen Navarro recuerda el compromiso de la
confidencialidad de quienes trabajan desde Salud Pública, nunca ha habido problemas.
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Maite Pagazartundua (UPyD): vivimos tiempos con vida
fisica y virtual. Tratamiento de datos ha cambiado pic.twitter.com/UtFbF4HbZZ
Esteve Fernández @stvfdz Nos dice @JFLopezAguilar que "toma nota" de nuestra preocupación
e insinua que hay margen de mejora en el momento del trílogo #jornadaSEE
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Jornada Protección de datos en salud pública: retos ante el
nuevo reglamento europeo 13 de marzo,... fb.me/1zW6cKG3y
Esteve Fernández @stvfdz Pagazaurtindua @UPyD cree q "el norte" está marcado y es optimista
respecto desenlace de las enmiendas #JornadaSEE pic.twitter.com/jCyQTiN65c
Oscar Zurriaga @ozurri Mesa con representantes de los partidos políticos sobre protección de
datos. Un lujo contar con (casi) todos #jornadasee
Esteve Fernández @stvfdz Puedes seguir la #jornadaSEE @seepidemiologia por streaming a
través de cgcom.es/streaming_epid… #notelopierdas
Esteve Fernández @stvfdz ¿Estamos en una carrera de obstáculos? #JornadaSEE a veces lo
parece por el número de leyes distintas que afectan al uso de datos
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Esteve Fernández clausura la jornada
pic.twitter.com/zhyhvzR6YJ
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Segunda mesa: Epidemiología, Agencia y Ministerio de
Justicia pic.twitter.com/Hw54GvwqQp
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Europarlamentari@s a la escucha: hay que compaginar
protección de datos y salud pública
Esteve Fernández @stvfdz Barrera infranqueable según @GLlamazares: el consentimiento
informado generalizado #jornadaSEE
santiago algora @santiagoalgora Expertos en Salud Pública alertan del riesgo del reglamento UE
de protección de datos para investigación medicosypacientes.com/articulos/jorn… #jornadaSEE
INDAGANDO TV @indagandotv #BigData en #saludpublica, una nueva herramienta en
VIGILANCIA #EPIDEMIOLÓGICA? #jornadaSEE @onmedic En directo indagando.tv

INDAGANDO TV @indagandotv DIRECTO: si no conocemos el nombre de un niño con
#meningitis como vamos a hacer profilaxis en el colegio? #saludpublica #jornadaSEE
Oscar Zurriaga @ozurri Llamazares: la ley de Salud Pública no es un ejemplo de seguridad
jurídica en materia de protección de datos #jornadasee
Oscar Zurriaga @ozurri El Consejo europeo "ha mareado la perdiz" del reglamento
@JFLopezAguilar #jornadasee
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Juan Valterra;: situación actual del reglamento en el consejo
pic.twitter.com/xpFs1ahczx
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Maite Pagazartundua: la pedagogia a los legisladores
puede ayudar a normas mas equilibradas
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Usos en salud pública :el parlamentario es mas restrictivo y
el texto del consejo es aun algo confuso
Oscar Zurriaga @ozurri C.Navarro consentimiento imposible: "interrogado el cadáver"
#jornadasee
Oscar Zurriaga @ozurri Carmen Navarro ¿Qué más tenemos que hacer para hacer llegar nuestro
mensaje? #jornadasee
Esteve Fernández @stvfdz Maite Pagazaurtundua (@UPyDEuropa) #jornadaSEE nos recuerda
que existen intereses de salud pública que deben orientarnos #JornadaSEE
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Conclusiones de la Jornada de la Sociedad Española de
Epidemiología sobre el nuevo Reglamento de... fb.me/3LI1JSLDp
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Mesa redonda europarlamentari@s sobre protección de
datos en salud pública pic.twitter.com/mTxYEtaMKi
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Última versión del reglamento se discute hoy.
Esteve Fernández @stvfdz Carmen Navarro pone ejemplos de buena investig epidemiol que
hubiera sido imposible sin acceso a "infornación confidencial" #jornadaSEE
Oscar Zurriaga @ozurri Perdón: de la Ley Autonomía Paciente #jornadasee
Oscar Zurriaga @ozurri Carmen Navarro ¿y la presunción de inocencia? No hay violaciones a la
protección de datos conocidas de la epidemiologia #jornadasee
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Juan Fernando López Aguilar: el parlamento hizo un trabajo
serio y el consejo marea la perdiz... pero quedan fases en parlamento
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Ya están disponibles las presentaciones de la Jornada de la
Sociedad Española de Epidemiología sobre... fb.me/7bl7ZYBne
SEE @seepidemiologia Maite Pagaza siguiendo la #JornadaSee pic.twitter.com/iBsDUIbtd8
Esteve Fernández @stvfdz Empieza la 1ªmesa de la #jornadaSEE @seepidemiologia sobre
protecc de datos pic.twitter.com/asWTM0ifMy

SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Maite Pagazartundua: proporcionalidad y flexibilidad son las
claves
Oscar Zurriaga @ozurri Herme Vanaclocha habla sobre usos actuales de la información sanitaria
en salud pública #jornadasee
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, Dra. Vanaclocha: "queremos una salud pública de
calidad" y para ello se necesita disponer de toda la información, sin sesgos.
Esteve Fernández @stvfdz Ahora @JFLopezAguilar remarca la importancia de la ley eur
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Oscar Zurriaga @ozurri Carmen Navarro ¿y la presunción de inocencia? No hay violaciones a la
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SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Juan Fernando López Aguilar: el parlamento hizo un trabajo
serio y el consejo marea la perdiz... pero quedan fases en parlamento
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Ya están disponibles las presentaciones de la Jornada de la
Sociedad Española de Epidemiología sobre... fb.me/7bl7ZYBne
SEE @seepidemiologia Maite Pagaza siguiendo la #JornadaSee pic.twitter.com/iBsDUIbtd8
Esteve Fernández @stvfdz Empieza la 1ªmesa de la #jornadaSEE @seepidemiologia sobre
protecc de datos pic.twitter.com/asWTM0ifMy
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Maite Pagazartundua: proporcionalidad y flexibilidad son las
claves
Oscar Zurriaga @ozurri Herme Vanaclocha habla sobre usos actuales de la información sanitaria
en salud pública #jornadasee
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, Dra. Vanaclocha: "queremos una salud pública de
calidad" y para ello se necesita disponer de toda la información, sin sesgos.
Esteve Fernández @stvfdz Ahora @JFLopezAguilar remarca la importancia de la ley europea que
supera la Ley Org española #jornadaSEE
SEE @seepidemiologia Jesús Rubi en #jornadaSEE pic.twitter.com/mDXHDpxcnY
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, Carmen Navarro destaca que la "anonimización de
datos" no garantiza la calidad de la información para investigación en salud.
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Centro Nacional de Epidemiología en la moderación de la
mesa pic.twitter.com/faFOP92KGt
Melania Bentué @melzbentue La Dra. Vanaclocha en la #jornadaSEE: "La salud pública es
silenciosa", cuánta razón... y siempre están ahí ante una crisis sanitaria.
Esteve Fernández @stvfdz Y recalca @GLlamazares el compromiso de su grupo para lograr
compatibilizar investigación y protecc de datos en el Reglamento #jornadaSEE

SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Juan Fernando López Aguilar: se han puesto excepciones
pero es posible incorporar puntos de vista para afinar ajustes
Oscar Zurriaga @ozurri En lo único que hay acuerdo en hepatitis C es en que tiene que haber un
registro de pacientes pero ¿cómo sin datos personales? #jornadasee
Oscar Zurriaga @ozurri @GLlamazares: con el nivel de confusión que hay es probable que no
cambie nada #jornadasee
Oscar Zurriaga @ozurri GT Protección Datos SEE: este retroceso ocasionaría una merma en los
derechos de los individuos: salud social como derecho #jornadasee
INDAGANDO TV @indagandotv Está aumentando el #sarampion en España? cual es la magnitud
#enfermedadesraras? para saberlo: estudios con #datos #jornadaSEE Directo #UE
Esteve Fernández @stvfdz Rafael García nos explica las novedades del nuevo Reglamento
#jornadaSEE
Carmen Vives Cases @cvivescases Continua la #jornadaSEE con retos para la salud pública del
nuevo reglamento de protección de datos, coordinado por @ozurri
Oscar Zurriaga @ozurri @GLlamazares : mi grupo va a intentar hacer compatible la protección de
datos con la investigación #jornadasee
Oscar Zurriaga @ozurri Desde el punto de vista de protección de datos el consentimiento es
indefinido #jornadasee
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Conclusiones de la Jornada de la Sociedad Española de
Epidemiología sobre el nuevo Reglamento de... fb.me/6ySMEmEJd
Esteve Fernández @stvfdz Empieza @GLlamazares recalca la efectividad inmediata del
Reglamento #jornadaSEE
INDAGANDO TV @indagandotv @stvfdz anuncia conclusiones @seepidemiologia que se harán
públicas frente al reglamento protección #datos vs #saludpublica #jornadaSEE
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Inauguración y bienvenida a cargo de JJ.Rodriguez
Sendín(Presidente de la Organización Médica... fb.me/4sJCpkpI6
Oscar Zurriaga @ozurri T.Jimenez - Becerril: mi grupo político (@PPopular) cree que deben
haber excepciones para el acceso a datos en salud #jornadasee
INDAGANDO TV @indagandotv Comités #Ética con #medicamentos, comités de #investigación,
diferencias en protección datos pacientes #ensayosclinicos, directo #JornadaSEE
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Teresa Jiménez Becerril:me ofrezco para transmitir estas
inquietudes en el parlamento
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Teresa Jiménez Becerril: el parlamento pide la luna y luego
viene el consejo con las rebajas.
Esteve Fernández @stvfdz Próximamente, la grabación de la #jornadaSEE, las presentaciones y
las conclusiones en la web de @seepidemiologia seepidemiologia.es

Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE Carmen Navarro: "Parece que estamos siempre en
una carrera de obstáculos". Equilibrio, protección de datos y uso de información
Oscar Zurriaga @ozurri El propósito del reglamento es reforzar los derechos individuales
(@JFLopezAguilar) #jornadasee
SEE @seepidemiologia Este viernes, #jornadaSEE Protección de datos en salud pública: retos
ante el reglamento europeo seepidemiologia.es/ver_noticia.ph… @seepidemiologia
SEE @seepidemiologia #jornadaSEE Juan Valterra:reglamento acordado en un 60%. Posible fin
tramite en julio pero..directiva irå asociada? Tiempos aun poco claros
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE, los representantes políticos parecen entender y
compartir preocupaciones de los expertos en Salud Pública, así lo han expresado
Melania Bentué @melzbentue La @seepidemiologia alerta del riesgo del nuevo reglamento UE
para la investigación en salud bit.ly/1FLTss1 Mañana #jornadaSEE
Oscar Zurriaga @ozurri H. Vanaclocha reivindica la salud pública y denuncia su "invisibilidad" en
su trabajo cotidiano #jornadasee
SEE @seepidemiologia Nota de prensa Jornada SEE Protección Datos 2015 #jornadaSEE
Expertos en Salud Pública alertan del riesgo que... fb.me/2bbWCXKUV
Melania Bentué @melzbentue Organizaciones y entidades no comerciales firman un manifiesto
para proteger la investigación en salud #jornadaSEE shar.es/1fguln
Melania Bentué @melzbentue Las investigaciones en Salud Pública, en peligro
consalud.es/seenews.php?id… #jornadaSEE
Melania Bentué @melzbentue La @seepidemiologia reclama legislación que concilie derecho a
confidencialidad y acceso a información para Salud Pública #jornadaSEE 13/03
Melania Bentué @melzbentue Especialistas en Salud Pública, juristas y políticos analizan
Reglamento UE de protección de datos #jornadaSEE 13/3 bit.ly/1FLTss1
Melania Bentué @melzbentue Vigilancia epidemiológica y estudios de enfermedades crónicas
peligran con nuevo reglamento UE #jornadaSEE bit.ly/1FLTss1
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Esteve Fernández @stvfdz Puedes seguir la #jornadaSEE @seepidemiologia por streaming a
través de cgcom.es/streaming_epid… #notelopierdas
Melania Bentué @melzbentue En directo #jornadaSEE sobre los riesgos del nuevo reglamento
UE de protección de datos. Síguelo hoy en @indagandoTV wp.me/pxqtt-xT
Melania Bentué @melzbentue #JornadaSEE Vigilancia epidemiológica y estudios de
enfermedades crónicas peligran con el nuevo reglamento de la UE shar.es/1fguln
Melania Bentué @melzbentue La @seepidemiologia reclama legislación que concilie derecho a
confidencialidad y acceso a información para Salud Pública #jornadaSEE 13/03

SEE @seepidemiologia RT @melzbentue: La @seepidemiologia reclama legislación que concilie
derecho a confidencialidad y acceso a información para Salud Pública #…
sergio alcayaga @sergioepi RT @melzbentue: La @seepidemiologia reclama legislación que
concilie derecho a confidencialidad y acceso a información para Salud Pública #…
Esteve Fernández @stvfdz Este viernes, #jornadaSEE Protección de datos en salud pública: retos
ante el reglamento europeo seepidemiologia.es/ver_noticia.ph… @seepidemiologia
Melania Bentué @melzbentue Especialistas en Salud Pública, juristas y políticos analizan
Reglamento UE de protección de datos #jornadaSEE 13/3 bit.ly/1FLTss1
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El nuevo reglamento UE de protección de datos puede poner en riesgo los estudios e investigación
en Salud Pública
La Sociedad Española de Epidemiología analizará este tema en una jornada el viernes en Madrid
con especialistas en Salud Pública, juristas y partidos políticos
Expertos en Salud Pública alertan del riesgo para la investigación con el nuevo reglamento...
Seis claves para garantizar la investigación en Salud Pública
Seis claves para garantizar la investigación en Salud Pública. Nos lo explican en el Blog de
masquemedicos.com desde la Sociedad Española de Epidemiología. https://lnkd.in/duvdAV4

Información compartida en:
Con Salud
ANIS Asociación Nacional de Informadores Sanitarios
Profesionales de Salud en Aragón
Revisa CISALUD - Revista trimestral, especializada en Ciencia y Gestión de la Salud
EUPATI - European Patients&#39; Academy on Therapeutic Innovation
Asociación española de comunicación científica

Cobertura informativa realizada por

Melania Bentué – Estrategias de Comunicación
www.melaniabentue.es

comunicacion@melaniabentue.es · Tel. 616408339

Con la colaboración de

Indagando TV
www.indagando.tv

